
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º -2019-UNF/CO

Sullana, 20 de junio de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 528-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 18 de junio de 2019; El Memorándum Múltiple Nº 

052-2019-UNF-CO-P de fecha 19 de junio de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión
Organizadora de fecha 20 de junio de 2019; y,

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de if::onstitución �9fft,.c� dfl Prrú4pr�.s,,qril�f\que la Unive;iidad es autónoma en
su régimen normativo, �e gobier,��'�i�,���ii�!}i�,���i.:�t�ti��::.t .. :c��ómico: }as Universidades se
rigen por sus propios e�tatutos ¡�h'·e1 ·ma'ré;6•á'e·1�tCohsfH:údón \/de ºlas\{eyes; �) 
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Que mediante Ley Nº 2�568 de{i 26 de j�li�"�:Af �'fl:Ps�,{���'l·a Universfdad Na� ional de Frontera en
el Distrito y Provincia d:r �Y!1aia, º1R1f1átnJhto��.�:tlúff;'co�;:if•J�s fin�s , .. �·r f�mentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ió�,::�u�iano

:1�Ca?:tillof c�I6·nná>,�niiarn;i.0dfa co0 f�')?r�:Servación del medio
ambiente y el desarrolle{ eco□Ór!¡lico; i; •i,,,',::,r :;i1"

1i ¡,: ¡i 1.::)i:::: 1i
:; 

Que con Resolución de tom1�Jó9 Orga,�J�adora rft 009-2019-��.fÍCO d� f�Gha ?9 de enero de 2019,
se resuelve aprobar el �rt�tpto !pe la y}1Í0'er�l�
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�:?,<
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��,�t�;�·'.�lJ:iéF/intera,�el,::p:lis�o que consta de tres
(03) Títulos, diecinue�E: :�J�) tjCapítúJ,os, c9iént��fi�l,��,9,�:9t� y .• :�os C�.s�J;:::��ículos, catorce (14)
Disposiciones Tra nsitori�< ují,a 'f 1) Di�poSl<ll\'ín · ;., )ii .'j/ (0

,
1:f DispojidóR)DWrogatoria;

Que eJ artÍGUlo 31 num:
/ii�

:\
c

1 Es��tÜmsl:1tgéiOhal;.,tt:la 'qi Ü]tr¡�uciQn del Vicerrector
Académico: m) Reemplaz�r�1,j1�,ct0r y \f!f§!:.[§fil�J]I1ª1�1l'2Mt�ci:gpci{tol�n caso ¡/¡de', é:!U�encia, vacancia o
impedimento; 
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Que mediante Informe Nº s2s'::2q,¼9,llÍ11�f<;;Q;qp��f<l1�1,,1s,�e•]unio de 2019, la Jefa de la
Oficina de Planeamiento Estratégicb,,,,t':,� .����upllestci, Íd�,��-��ª"'ª

º 
la Presidencia de la Comisión

Organizadora, que de acuerdo al cronog��·má'"de,,reuniones·p�ra la sustentación de la Programación
Multianual del Presupuesto del Gasto Público en la Dirección General de Presupuesto Público del 
MEF, le corresponde a la Universidad Nacional de Frontera, asistir el día viernes 21 de junio en el 
turno de la tarde, proponiendo el equipo que sustentará el presupuesto de la Universidad Nacional 
de Frontera; 
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Que con Memorándum Múltiple Nº 052-2019-UNF-CO-P de fecha 19 de junio de 2019, el Presidente 
de la Comisión Organizadora, manifiesta que de acuerdo al cronograma de reuniones para la 
sustentación de la Programación Multianual del Presupuesto del Gasto Público en la Dirección General 
de Presupuesto Público del MEF en la ciudad de Lima, tendrá que ausentarse el día viernes 21 de 
junio de junio del presente año, por corresponderle a la Universidad Nacional de Frontera; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 20 de junio de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, el día viernes 21 de junio de 2019, 
al Dr. Raúl Edgardo Natividad '.Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superior de
Estudios, quedando autorizado 1 para la firma de;;fátttos y decisiones en el marco de las funciones

i i 

inherentes al cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución· a 1+su:0st�ncias académicas y 
administrativas pertinentes par� su conocimiento fines correspohdiente�.tJ

REGISTRESE, COMUNIQÜESE Y EJECUTESE. 
-, 
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